Del 30 de enero al 2 de febrero de 2020

OPCIONES Y TARIFAS DE CONTRATACIÓN DE PASARELA

➔
➔

PASARELA INDIVIDUAL UNA FIRMA …..……………………………. 3.050 € + 10% IVA
PASARELA COMPARTIDA DOS FIRMAS……..……….………. 2.000€ + 10% IVA por firma

PASARELA INDIVIDUAL UNA FIRMA
Contratación de pasarela de 45 diseños máximo solo para diseñadores profesionales. Los diseños
para infan l o los músicos invitados serán considerados dentro de los 45 diseños permi dos.
Incluye en el precio los siguientes servicios:
● Pases para backstage para el día de la prueba y el día del desﬁle (hasta un máximo de 6 según
necesidades).
● Pase para el diseñador/es y un acompañante para todo el recinto durante todos los días y la
prueba.
● 1 pase de parking para el día de la prueba y el día del desﬁle.
● 300 invitaciones de su pasarela.
● Personal para la coordinación y coreogra a para el montaje del desﬁle, ves doras, modelos,
peluquería y maquillaje.
● Grabación del desﬁle, editado una vez ﬁnalizado el certamen.
● Stand modular 3x3 (Servicio opcional, en caso de estar interesado, marque por favor la casilla
correspondiente en contrato. La renuncia al stand no implica rebaja en el precio de la
pasarela)
Además existen opciones de ampliación de stand y supondría el siguiente incremento:

➔

Ampliación a stand de 12m² ……………………. (añadir a tarifa de pasarela 180€ + IVA)

➔

Ampliación a stand de 16m² ……………………. (añadir a tarifa de pasarela 400€ + IVA)

EL STAND MODULAR INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Espacio ferial.
Construcción de un stand modular compuesto de moqueta po ferial, estructura de aluminio
de 2,70m de altura, con paneles en melamina color blanco de 1,00m de ancho.
Cuadro eléctrico monofásico 5.500w/220v, conteniendo una base de enchufe para 500w
diferencial y magnetotérmico para iluminación de 50 w/m2.
Consumo eléctrico de la instalación estándar.
Rótulo en el friso en letra estándar, incluyendo 20 dígitos por stand
Limpieza durante todos los días de la feria
Vigilancia nocturna.
Seguros de daños y responsabilidad civil obligatorios.
Invitaciones para la feria (10 invitaciones para stand 9m², 15 invitaciones para stand 12m² y
20 invitaciones para stand 16m²)
2 pases de expositor, uno de ellos con parking.
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Del 30 de enero al 2 de febrero de 2020
PASARELA COMPARTIDA POR DOS FIRMAS
Contratación de pasarela de 20 diseños máximo solo para diseñadores profesionales. Los diseños
para infan l o los músicos invitados serán considerados dentro de los 20 diseños permi dos.
Incluye en el precio los siguientes servicios:
Pases para backstage para el día de la prueba y el día del desﬁle.(hasta un máximo de 6
según necesidades).
Pase para el diseñador/es y acompañante para todo el recinto durante todos los días y la
prueba.
1 pase de parking para el día de la prueba y el día del desﬁle.
150 invitaciones para cada ﬁrma de su propio desﬁle.
Personal para la coordinación y coreogra a para el montaje del desﬁle, ves doras, modelos,
peluquería y maquillaje.
Grabación del desﬁle, editado una vez ﬁnalizado el certamen. Enviado mediante enlace de
descarga.
Stand modular 3x3 (*) a compar r por ambas ﬁrmas. Servicio opcional para una o las dos
firmas, en caso de estar interesado, marque por favor la casilla correspondiente en
contrato. La renuncia al stand no implica rebaja en el precio de la pasarela. La renuncia al
stand de una de las firmas no implica la cesión total del stand a la otra firma. La
organización podrá buscarle una firma para compartir y será inamovible. Por motivos de
imagen de la feria, no se permite montar stands a la mitad o dividirlos con otros
materiales.

●
●
●
●
●
●
●

Existen opciones de ampliación de stand y supondría el siguiente incremento:

➔

Ampliación a stand compartido de 12m² …………………………… (añadir 180 € + IVA)

➔

Ampliación a stand compartido de 16m² ………………………….... (añadir 400 € + IVA)

Para todos aquellos diseñadores que desﬁlan en pasarela compartida y soliciten stand individual,
tendrán un 50% de descuento sobre las tarifas generales de stand modular.

EL STAND MODULAR INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Espacio ferial.
Construcción de un stand modular compuesto de moqueta po ferial, estructura de aluminio
de 2,70m de altura, con paneles en melamina color blanco de 1,00m de ancho.
Cuadro eléctrico monofásico 5.500w/220v, conteniendo una base de enchufe para 500w
diferencial y magnetotermico para iluminación de 50 w/m2.
Consumo eléctrico de la instalación estándar.
Rótulo en el friso en letra estándar, incluyendo 20 dígitos por stand
Limpieza durante todos los días de la feria.
Vigilancia nocturna.
Seguros de daños y responsabilidad civil obligatorios.
Invitaciones para la feria ( 10 invitaciones para stand 9m², 15 invitaciones para stand 12m² y
20 invitaciones para stand 16m²)
2 pases de expositor, uno de ellos con parking, para cada diseñador.

2

Del 30 de enero al 2 de febrero de 2020

Nota a tener en cuenta: Se pueden solicitar más pases de expositor antes del día 20 de
enero de 2020 (máximo 2 por módulo contratado al precio de 25 €/ud y solo para acceso
zona comercial).

OBLIGACIONES DEL EXPOSITOR:
● Los expositores se obligan a mantener su stand abierto y atendido durante el horario oﬁcial de la
Feria. Aquellos expositores que no cumplan estas especiﬁcaciones, perderán su derecho de
reserva de la ubicación del espacio en el evento, pudiendo la Organización disponer libremente
del stand o espacio reservado en futuras ediciones.
● Todos los stands deberán estar acondicionados y en orden de presentación antes de la apertura
diaria.
● Todos los expositores deberán vaciar su stand dentro del plazo de desmontaje, y nunca antes de
la ﬁnalización de la feria.

Sevilla, a …. de …………………….. de 2019
Fdo.:
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